Camino de TOURS étape 10 - Cagnotte > PyrÃ©nÃ©es par Peyrehorade

Distancia : 14,3 km
0,000 km - Coger el Camino de Compostela pasando entre el lavadero
y los vestigios de la Abadía. Subir la pequeña carretera al sur/sur-este.
0,600 km - dejar a la derecha un sendero señalizado en amarillo.
Arriba, dejamos de nuevo a la derecha el camino de 'Lebrane' en una
bajada suave, el camino de Compostela llega al camino de Cauneille.
1,200 km - coger este camino a la derecha (sur) e ir a lo largo del valle
pequeño del riachuelo del Mas a mano izquierda. Dejar a la derecha el
camino de 'Castagnon'.
2,500 km - En la localidad del 'Bedat', girar a la izquierda cruzando el
pequeño puente 70 m más lejos, CUIDADO, coger a la derecha (sur)
un camino húmedo y herboso: balasto de la antigua vía del tranvía de
vapor de Chalosse (Dax-Peyrehorade).
3,600 km - CUIDADO: en este pequeño camino forestal, una discreta
pero importante alternativa marcada por una doble señalización. Todo
recto (sud), seguimos directo hacia Peyrehorade a 5 km. A la izquierda
(este) vamos hacia Cauneille, Labatut, Saint Cricq du Gave y Sorde
Abadia. Estas dos rutas se reúnen al llegar al departamento de los
Pirineos Atlánticos.
-El primero por Peyrehorade hace 10 km.
-El segundo por Sorde hace 17 km
Ruta directa hasta Peyrehorade.
Seguimos entonces el pequeño camino forestal al sur.
4,000 km - Llegando a la carretera asfaltada, girar a la derecha (oeste)
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y despuÃ©s casi enseguida a la izquierda por un camino de piedras
que entra en el bosque bajando.
5,200 km - Llegar a una pequeña carretera asfaltada, seguirla durante
100m a la izquierda para coger la pequeña carretera a la derecha (hay
un banquillo en el cruce) esta carretera sigue bajando en el bosque.
6,200 km - Señal Peyrehorade. Al pie de las escarpas, la carretera
entra en Peyrehorade (zona de escuelas y deportiva) por la calle Jean
Dupaya.
6,700 km - Al llegar a la grande carretera de Dax, seguirla hasta el
paso a nivel. DespuÃ©s de cruzarla, girar inmediatamente a la derecha
y luego a la izquierda para coger una vereda herbosa que va hasta la
plaza del Mail. Caminando al lado de esta plaza por el 'Quai du Sablot
et du Gave rÃ©unís' llegamos al castillo de MontrÃ©al (ayuntamiento)
NOTA : siguiendo todo recto, 100 m despuÃ©s de cruzar el paso a
nivel, es posible ir a Sorde l'Abbaye a 4 km tomando la D29 a la
izquierda. CUIDADO: esta carretera es estrecha y peligrosa.
7,200 km - Cruzar el puente encima de los 'Gaves reunís'.
7,400 km - Al semáforo, girar a la izquierda y coger la acera protegida.
7,900 km - Girar a la derecha 'Passage du Brot', despuÃ©s a la
izquierda en el camino del puerto de Bayona hasta la plaza de
Oeyregave.
8,500 km - Oeyregave, girar a la izquierda calle de 'l'Eglise' y seguir en
el camino 'du Vieux Moulin'.
9,200 km - En una curva, tomar a la derecha un camino de tierra que
va por un puente. Entramos en el pueblo de Sorde por une escalera de
troncos, seguir el camino de tierra.
12,100 km - En Hillanne, carretera asfaltada, girar a la izquierda.
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12,400 km - cruzamos el CD33 en Loustau; Aquí llegamos a la ruta de
la etapa de 'Sorde l'Abbaye' al km 20.
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